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RESOLUCION de La Direc..:'i6n General de Puertos y Seiıa. 
les Maritimas por La que se aııuncia su bas ta pılblica para 
La ejecuciun de las obras de «Sustitııci6n del firme ac· 
tual de mac<idcı7n por aıi<ıquinado en la 20na de la 
Loııia del Pw;rto de Riveıra»., 

La Direcciôn General de Puertos y Seıiales Maritimas anun· 
ci:> a p~b:ica subasta ia ej:cuci6n de lus abıa..ı de Sustituci6rı 
del firme actual de nı.acıi.dam por . adoquıııado fil la zona de la 
Lonja del Pıımc de Ri\'eira». en la p:o',incia de La Coruıia. y 
euya presupuesto de contrata asciende a la cantidad de achocim· 
tas scis m;! novC\:ieutu~ sese;~ta y ur.l'. pcsetaô con \'eintiseJs cen. 
timGs (806.961.261. 

La liquidaciô:ı se aju~tar:i a 10 prevçrjdo en la Instrucciôn 
de 11' de se;ıtiembre de 1386. Real Order. de 30 de octubre de 
1907. Ley ee Adminıstracıon y Cun,ab::icad dc la Hacienda Pıi
blicə. ~ 1 de ju:io de 19iı. nıodificada en su capitulo qUinto per 
La de 2il de diciembre de 1952. )' dNI'.i<ı d:s;xısicianes vigentes. 

EI proyecto y ;;liegc de condicicııes particuiares y econ6micas 
se hallaıı c:e manifiesto. para el d~bido conoc'miento del pıib!ico. 
en la Seccion Cuarta de E.ıta Direcci6n General l' en el Grupo 
de Puerto; ue 1';oya (T"l'e,u Ecrrera. 2 y 4. La Coruıiai. desde. 
estıı ,IeCha has!" la do ,erminaci6n de! plazo de adınisi6n de 
prop~ic:unes. 

Las pro;ıCsiciol1tS H, redacm:in ajustadas al modelo adjunto 
y se exıenda:ı:ı erı pl:ego :einteg:aclc con seıs lGl pesetas. de 
ııcuerdo con :a r:gente Le;; de Timb:e. debiendo sel' presenta· 
das ea şobre cermdo. firmndo por el iic:tador. y en cuya por
tada se caasigııar:i la denoıninaci6ı: de la obra a que se liciıa.. 

La garantia que se requiere pəra tomar parte en es:a su
basta pıi!:ıl:ca Lrr.po:ta d:eciseis ırJl ciento treima y nuel'e pe
sc,as cor \"e:r;ti~os eentimc3 ·ı16.i30.~2I. pudiendo constituirse 
en meta1i(o. titulos de la Deuda Püblıca 0 mediante a;'al oon· 
c:ı:io. eıı la form<! que es:ableçe el artic.lu segurıdo de la Ley de 
22 de Clciembre de 1960. De 5e!' constiıuida en valores. habru 
de acompa;-ıarse 10, pöliza de :ıdquis:ciön d~ lo§ :nismos suscrita 
por Age::te de Ca:ııb:o y Eü:,a. \ 

Debe:'an pr{semarse simult:illeamente COl. caca pra~oslciôn. 
par ~e;ıarado y a la \"is:a. l" deb:damente l<galizados cua.ı::ıda 
proceda. 105 siguie!!tes docı.:mentcs: 

l.0 Documento' de idcntidad del licitado: 
2.0 Do:uınentos que acredit~n la per~nalidad del mismo. sı 

acLı:ıa €n nombre de o~ro. 
3.(, Tl'at:l::dc~:.' de 'F,!1j;ıres;J.s. Compaf.i~1s 0 Sociedades .. a.de

nı:'ıs de la cert:iicac:Uıı re:it:l"a ,1 i:::co:nJati~ilidades que d€ter· 
m:na el Decreto-ley C<' 13 de m:1j'o de 1955. documentDs que 
justifiqueıı su existcnci:ı legal e in.scripc;on en el Registro Mer· 
ra:;tiI. su rapac.idad iJU:'a ce!fbrar e! con;:-atn y ios que au,oriwı 
al :i:'mante de !a PWJosiciô" para actı.::ı.: en :;cmbre de aquel1a. 
debie:ıdo estar le~J:ın.ad~i, :~ firınas de las certificaciones 
corres90ndi~ntes. -

1-:<$ cnt!c.ades e:-:t,:t:ıjccı..5 deber:in acom:;aıiar la documen' 
ta.ciÔn que i.1cr:;dite ~~L exıstt!ıcin y capilcü.:a~ CO!! a:-reglo a. la 
Jegıslaclön deı P~$ respectivo. ie~aıızada po;' el Cönsul de Es
p~;ıia en la nacian de origen )" visa da par eJ ~1inıster:o de Asun· 
tos Exter:ortS. Si estuviera :'dactada en idioma que no 5et! el 
castel1a:ıo. se prese:::tar:i La tmducciôn ofici~l de dicha docu' 
me!1taCiOıı :'palizarh POl' ia Oficina d~ Int .. rpre:aciôn de Len. 
guas de] cit~!do ~lin~te!'io 

4." ["c!araciöa. Uaı'(l las perso:ıus naturale,. 1· certific:ıcion. 
e:ı el ca~o de empre.;us. de :'0 es\ar com;ırendidos e:ı ı;;nguna 
de las :nccmpatioilidadcs ·qı;e. para cont,atar col: eı Estado. eı,. 
t:ıbiece e1 an,cıılo 43 de ::1 ky de Adnıi::istraCıöıı y Cor..wbili· 
dad de la HD.ciend~1 l'ubl:cu. 

5" Carııe: ee em,;:U2 e:ıı; r(·öJlo:babjliC:~d. e5t~blecjdo por 
De~!'e:o dd :V1i:~b,er:o ee T:~b::j u ci ... t"clı:\ :!ti de ı~o .. iembre 
de 1954. 

6." Justificaciıin de halla"se aL cat:~eı::e eıı el pago de 105 
segut'os socia:es y contr:bucio:ı i~~dt:~trL11 0 de utilid~des. 

7.1\ Cum:to;ı U:':'OS doc~;meı:tcE; ~ı: !'equieren €On eI pliego de 
CO!~dıcıur.es pa:--f icı.:l~:.res y CCO!lon:ıc;;:.s coınc ı~ece~al'l<..;~ para 
,omar parte eıı lü. licita~;lı:j d2 e .. ta CO:1tı·:1tJ. 

Se adr.ıit:r:ııı propc;::('wı;es. en :as horas hab!ies de oficına. 
en ci Negociac.o CCrnl)u::d:er:le de 1:ı. Seccı6n Cua:-:a de esta 
DireccicJn :Gcr!e:-:ıl y eı: c'icho Grupo desde el dia siguie::te al 
de !a publicac1611 de este 3nunclO en el IIBo!et:n O:icial del Es
~adQ) !ıas!ı !ıı, trece horas del dia 27 de j t11io proximo 

El :ıcta de la ~::;ertura de las propcsicio:-.es preie:ıt~das tm· 
dra luga: ın ~bdri~. ':il la Di:ecci6:; General.de Puertos y Se
iıales :Via!"itimas. d r::a 3 de egosto de 19G1. a las o:;c~ horas. 
ıı:rc~ una Jılr.[3. cO;1~~::u:da per e; ~:efe de la SectiÔ!1 CU::\:':h cr 
1:ı ~:t~d::!. 1J~:01'C:~;: G:.~~e:'~r. ı.:Cffi[· ~"";:·e-;!~.(ı::i ~. l':: ~;Coc~:ıdı de: 
L •• :ıdo ee l;;ı. A5CSO:-:.ı JUrlcıca de es;e ~lıniste:'jo J eı De:eo~ca 

de la Intervenciôn Gen.eral de la AdınJnistraclôn de1 Eı.tado co. 
mo Vocales. y un Jele de Negociado de la expresa-da Seccl6n. 
quc actuara Coma Secrztario. 

Seci des.echada toda proposlclôn que sobrep;ıse el 11l1porte 
del presupueoto de contre\a seııalado. mcdlLq:ıe sustancialmen· 
te el modeio esGablecido. incluya algu:ıa clausula cond:clonal 0 
se acompafıe de documentaciôn incompleta 

En el caso de que dos 0 miıs propCsiciones re~ultasen 19uales. 
se verificar.i. ~n eı mismü ac\D uııa iicitacıon por pujas a la 
Hana durante €l tcrınino de qui:ıce miııutos ~ntre 105 l:citadore! 
que concurrer. en Cicho supuesto. )' si ternıinado dicho p:azo 
subslstiese 10. igualdad. la adjudica.ci6n se tjecidira POl' mcd10 
de sorteo. 

Modeıo de proposici&n 

Don ....... con resic<r.ci:ı en ....... provinc1a de ...... , cııllə 
de ....... nümero ....... seglın docunıe:ıto de identidad nıimero .... 
expedldo por ....... enterado del anuncio pUblicado en el «BoJe. 
tin Oficial d~l Estadol! de! dia ...... c? ...... r de las co:;dic!on~ 
y requislIOs que se exi~n para la adjudicad6n en publica su· 
oasta de ıas obras de ....... provlncia de ....... se compromete. en 
nornbre ...... (prop:o 0 de la empr<sa que r€presentel. 0. tomar 
a su cargo la ejecuci6n de las mismas. con estricta ,ujeciôn a 
los exp:esado..ı r,,~ıı:sitos y cor.dicior.es. por La ce.ntidad de 
(expre:;ar cla:-arnen:e. escrita fn letru. la cant:cad e:ı peseta5 y 
en centimos por la q ue se compromete eI propontnte a la eje
cuci6n ce Jas cbr~;ı. 

\Fecha y firma del proponente.i 

Madrid. 9 de junio de 1961.-E1 Director general. Gabrie1 
Roca..-2.S21. 

RESOLUClQN d~ La Direcci6n General de Pııertos LI Se-
7lales J1aritimas por la que se anuncia subasta pıib:ica 
para la ei~C!wi6n de ias obras de «Edijicio complemen
tario para diı'eTsos SL"I"~oicios maritiıno~ en el muelle cte 
E,pGlla». rn ci puerto de Be>Jcelona. 

La Direcclôn General de Puen:os \" Se:iaJes ?1'a1itinıas anun-
cia a publica subasta La ejecucıon de 'las earas de «Ed1ficia com

\ ~Ieme:~tario p:ı.ra dive:sos servicios :naritiıııos en el muelle de 
I Espafıa)ı en eı puerto de Barcelona. e:ı la pro\!iocia de Barcelona. 
• l' cuyo presupuesto de contrata asciende a :a cant:dad de un 
nıillôn novecientas reintinuel'e mil qu:nientas sesenta y cu:ıtra 
~esetas con un ceııtimo (1.929.664.01). 

La !icitaci6n se ajusta:a a 10 pm'e:ı:do ~n la lnSt:'ucClôn 
de 11 de septiembre de 1886. Real Orden de 30 de octuııre 
de 1907., Le)" de .'\.dmir.istracıo:ı :; Contab,ı~d:ıd de la Hacie:::da. 
Ptib!iC3 de 1.' de juiio de 1911. modifıcada en S~ ca~::ulo V per 
il de 20 de c:cie~ıbre de 1952. y demas d,sposicic:ıes vigenLes. 

Ei ı_'oyecto y pliego de cor.d:cıones particulares y' econ6ıni
cas se halla:ı de ınanifiesro. para el debido conocim:ento del 
pıiblico. en :a Sccci6n 4." de esla Direcciôn Geneml y en La 
Ju:ıta de Obr"s y Se:-vicios del Puerto de Barcelona (Dil'eccı6n 
Facıı.ltat:v3) de,de eS:8 fec!ıa !:::ı,;a la de ter:niııaci6rı del p1azo 
de admisi6~ı dc proposiciones. 

Las propasic:on"s se :ed-ar:aran ajilstadas al modelo adjunto 
y se extenderin en ;ıliego reintegrado con seis (6) pesetas. de 
acuP!'dn co:, ia r:gent< :..e)' de L~ıurt. c:ecıendo ser presemaoas 
en sobre cmado. firmado per e1 lieitado:-. y en cu~"'a portada se 
cons:gnar:i il denominaci6n de la obra a l'a que se licita. 

L:ı garantia quc se req:ıicre pa:-a ,omar parte eıı esta subasta. 
public:ı l:l1pü:·ta trei:ıl'J :; ocho n:i1 qui:1:entas Iloveııta y una 
peSeL:lS coa vel:ıLiocho ~enlimo; ı38.59l.23I. pudieııdo consti· 
~Ul1'5e f~!: me::,.:ıı t.:i.l;c'~ ~:? .:! ;)rlJ(.:: .... ',:):12n 0 rr:.ec •. a~:te aı-al 
baııC':ır:u. eıı :a !o:'rııJ que estab:ece ci a:·t:cuio :!Y de la Ley 
de ::2 de C:kıer.ıbre dp 1960. De se:' ccı:l"tjt~ldJ. e:ı ralores. h;;bri 
d~ arnaıpaüJrsp h pd::za r:e :lGqui.':r::O:ı ee les :ı:ismos susc!'ita 
pül' Agı.:.·:~:t: d:: C~n:t:o ~: B0~'::'i. 

D{l'cl:"l'an p:'eS2n:J.:'Fe s:mı;:~a!1e::ı.me:!te con cada p:-opcsicıon. 

por se;ıar:ıdo )' a la rist:ı . .r debida:ııeııte legalizados cuando pro. 
ceda, 10s :5iguientes docu!:~ento:5: 

!.\J D:cume::to c.e identlü~G de! :!::t:ı.do!', 
2.' Documentos que aCl'editeıı :a per~aııa;:dac! oI,el m:smo. sı 

actua eıı nombre de oıro. 
3.0 T:-atindose de Er.ıpresa5. CDmpa:ııas 0 Sociedades adp. 

rn&; de- la ce!'lificaciür.. :-e12tira a ı!ıco:npatb:l!daces que dete:-· 
mina e-l Decreto~Ley dE' 13 de mə~'o de Hj55 docur.:~f>;:to:. Que 
jnsıif;qUE'll :'~: ~:d<t':1c:a :eg'.l: e ;:1 . ..;;:-:;-ıdOr1 f":1 t~: Reg:s:riJ jr~~r. 

(,;~:1~:~, 'li -;:~':'~::~~;:, ~'~l'" c:ı:Cb:'Jl e: rO:!:!3tc ,r; :cs q~lf 2.'J:on· 
i.:er:ı a~ İl!·;ll:1!~tC '~e ~~ ;:'~~cısic~ö~~ pJ:.~ ~~tua: eı: ::c:::o:e ee 



9486 23 junio 1961 B. O. deI E.-Num. 149 

aquella. debiendo estar legitimadas las firmas de las certlfica-
ciones correspondlentes. , 

tas entidades extra.nJeras deberan acompaıi.ar la documenta
c16n Que acredıte su eXistencia y capacldad con arr~lo a la 
legiııhı.cıon del pais respectıvo. legalizada por el C6nsul de Es
pafia en la nacl6n de orlgen. y visada por el Min1sterio de Asun
tos Exteriores. SI estuviera redactada en Idioma que DO Sen el 
castellano. se presentara La traducci6n oficial de dicha documen
tacicin reallzada por la 01lc1na de ınterpretac16n de I,enguas 
del cltado Mlnisterlo. 

4.° neclaraci6n. para la.s personas naturales, y certiflcaci6n. 
en el ca:;o de Eınpresas, de no ~star compreııdidas eıı ıılııguııa 
de lo.s incompatibilidades que. para contratar con el Estado. 
esta.blece el articulo 48 de la Ley de Adminlstraci6n y Contabl
lldad de La Hacienı1a Pılbllca. 

5.0 Carnet de Empresa con responsabilladad. establecldo por 
Decreto del Mini.sterio de Traba.jo de fecha. 26 de noviembre 
de 1954. ' 

6.' JustiflcacJ6n de hallarse al corrlente en ci pago de los 
seguros sociales y contribuci6n industrial 0 de utllidades. 

7." Cııaı:to:s o,rO<> ducu:ııeııtos se requiereıı eıı el pliego de 
eondiciones particulares y econ6miC'J.S como neeesarios para to
mar parte en la !icltac16n de esta C'Qntrata. 

se admitiran proposiciones, en las horas hƏ.biles de oficina, 
en 1.'1 Negociado correspondiene de la Secci6n 4,' de est'a. Direc
don General y en dicha Juııta (Secretaria) de~de eı dia ~i
guiente al de la publicaci6n de este anuncio en el «Boletin Ofi
cial del Estadoıı hasta las trece horas deı dili. 27 de Julio pr6ximo. 

El acto de La apertura de las proposiciones presentadas ten
dra lugar en Madnd, en la Direccı6n General de Puertc.~ y Se
fiales Maritimas, el dia 3 de agosto de 1961, a las once horas, 
ante' una Junta constituida por 1.'1 Jefe de la SecclOn 4,' de la 
citada Direcci6n General. como Presidente; un Abogado del 
Estado de la Asesoria Juridica de este Ministerio y el DeIegado 
de la Interveııci6n General de la Aaır"ln:srraCi6n del Estado. 
como Vocales, y ı!n Jefe de ~egociado de la expresac!a. Secciôn, 
que acıuar:i como secretario. 

Serıt desechada toda proposici6n que soiırepase el importe 
del presupuesto de contrata setialado, mOdifique sustancialmente 
el mode!o establecido, incluya a:guna cioi.usula condicional 0 se 
acompafie de documentaci6n incompleta, 

En el caso de qUe dos 0 ınas propo,iciones reı;ultasen iguale~ 
se verillcara en el mismo acto una !icitaci6n, por pUjas a la 
liana. durante el tennino de quince minutos. entre los licitadores 
que concurren en dicho supuesto. 'il si terıninado dicho plazo 
subsistıese la igtıa.ldad. la adjudıcaci6n se decidir:i. por media 
de sorteo. 

,1Jodelo de proposici6n 

Don ....... con residencia en ....... prov!ncia de ...... calle 
<le ...... , nıi.mero ....... segıl.n documento de identidad nurn .. _. ___ , 
expedido por ...... , enterado del anuncio pUblicado eıı el «JƏoletln 
Oficial del Estado» del di'a ...... de ...... Y de las condiciones 
y requ!s,t05 que se exigen para 1" aujudicllci6rı en publica su
basta de las obras de ...... , prOvincia de ....... se compromete, 
erı ııombre 'propio 0 de 10. Empreı;a que representeJ a tomar 
a su cargo la ejecuciön de las mismas. con estricta sUjeciön ə. 
los expre~ados requ!Sitos y condiciones. por la cantid~cf de (ex
presar ciarı:meııte. escrito en letra, la camidaıi en peseta.:; y en 
centlmos por la que se compromete el propo!1ente a la ejecuciön 
de las obras). 

(FI"~ha y firma del proponente.) 

« 

I 
de 1 de julio de 1911, modificııda en su capitulo V por la de 
2ü' de diciembre de 1952 y demaı. {Jsposiciones v1gentes. 

El proyecto y pllego de condiciones particulares y econ6ınica.ıı 
se hallm de manifiesto. pli.ra el debido conocimlento del pıibli
co. en la Secc16n cuarta de esta D!recc16n General y en la 
Junta de Obras y Servicios del Puerto de Cartagena desde esta 
fecha hasta La ee terıııinac!6n del pJazo de admısl6n de propo
siciones. 

Las p:opcslciones ~e redadar:i.n aJustadas al mode!o adjunto 
y se exıender:in en pl~go reintegrado can sei~ (6) peseta.s. de 
acuerdo con la vlgente Ley de T!mbre. debiendo ser presenta.das 
en sobre cerra.do, firmado por el I1citador, y en euya porta<ıa se 
con.signar:i la C:enominacicin de la obra il la que se licita.. 

La garantia que se requiere para tornar parte en estrı ~lIbasta 
pılbl1ca iınporta noveoia mil seiscientas set;nta y ochu pesetas 
con cincuenta r seis c~ntimos (90.678,SSJ, pudiendo constırut:rse 
en met:ilico, titulos de la Deuda Püblica 0 mediante aval ban
carlo en la forma que establece el articulo ı;2gundo de la Ley 
de 22,de diciembre de 1960. De ser corutitui<la en valores habr:i. 
de acompafial'se la p61iza de adqui~!ciôn de los mismos. sııscrita. . 
por Agente ee Camblo y Bolsa. , . 

Deberan presentarse slmulta.neamente con ca~a proP;ıs.c!on, 
por separado y a la vista. 'il debi<ls.mente legal12ados, cuando 
proceda, 105 b.iguientes documentos: 

1.0 Documento de ıd~ntıdad del licitador. 
2.0 Docwnentos que acrediten la persona1idad del mismo, ıı1 

aetua. en nombre de. otro. 
3.0 Tratand05e de Empresa5, C<ımpaillas 0 sociedades, ade· 

mas de la c~rtificacı6n relativa a incompatibilidad,s que dcter
mina el Decreto-ley de 13 de mayo de 1955. dccumen\os que 
juı;tifiquen su existencia ıegıı.l ~ ln:>cripdon en el Reg:.;tro Môr
cantil su capacic.ad para celeb:ar el contrato y los qt:e autorı
cen ~i firı::ıante de La propos1ci6n para ac,uar en nombre. de 
aqueıla. debier.do estar legitimadas Ias firnuıs de Iu certıfıca.
ciones rorrespondientes. 

Las Entidades extranjera.s deberan a.compaİıar La documeıı
,aci6n que acredite su existencia y capacidad con arreglo a la 
legislacion del pais r~speeti\'o" ıegallZada !lor. el C6~su! ee Espa
na en la naci6n de origen y \1,ada po:' el Minısterıo oe Asuntos 
Exteriores. Si estuviera redactada eıı idioma que. no sea el cas
tellano se pres::ntani la traducci6n oficial de clicha documen
taciön rea1izada por la Oficirıa de Interpretaciôn de Lenguas de! 
citaı::o Minlsterio. 

4.' DeCıaiaciön, para las persoııa~ naturales, y certifkacion, 
en el caso de Empresas, de no ~star compre!ldidos et). !1ınguna. 
de las ·incompatibilidades que para COn;l1ltar co~ .el E.~ta.do, es
tablece el articulo 48 de la LeS' de Admırustracıon y Contabı-
1idad de la Haciendad Piıb1ica. 

5,0 Carnet ee Empr:sa. con re:ıponsabi1idad. eı;tab!ecido por 
Decreto del :'1inisterio de Trabajo de iecha 26 de novıembre 
de 1954. 

6.0 Justüicaci6n de hallarse al corriente en el pago de 10s 
s-"guros sociales y con~rjbuci6n indııstrial 0 de utilidıı.des. 

7.0 Cuantos otros documentos se requiNen e!1 el pllego de 
condiciones particulares y ecoıı6micu.\ coıno necesario:> para ta
mıır parte ~n la licitaci6n de esta contrat<l. 

Seııdmitir.in propoS1ciones e:ı las horas ruıbiles de ofic!ııa. en 
e: Negociado correspond:er..te de la Seecl6n cuarta de esıa DI
recciôn General y en dicha Junta \Secretaria) de,de cı diıı. 
siguicntl' al dp. la pub!icaci!ın de este anuncio en el «Boletin 
Oficial del Estado» hasta las tl'ece hora~ del dia 27 de julio , '. 

:'ladricl. 9 de- Junıo de 1961.-El Direc1:()ı: general. Gabriel 
R0ca.-"-2.518. 

RESOLUClO.V dP. 1(/ Dirprriim G~11.PTo! de ?oJer!!)s 1! Se
ii.ales 1I!aritima.l por la que se a1l1mcia ~ubasta pı[blica 
pcıra la ejecuci6n de las obras de «Eci.İficio para ,ins
talaciôn dc varios sen;jcia~ .. en el puerto de Cartagena. 

La Dlrecci6n General de Puertos 'il . setiales Maritimas anun
cla a pübl1ca subast:ı. ia ejeeuci6n de las obras de «Edificio para 
inı,talaci6ıı de v:ı.x!os servicios» er:. el ;.ıuerto de Cartagemı. en la 
prorincia de MurcJa. y euyo presupuesto de contrata asciende 
a la. cantldad de cuatro millones quinientas treinta y tres ını) 
noveclentas veintiocho peseta.s con s!ete centimos (4.533.928,07). 

La Ilcltac16n se aı ustara a 10 prevenido en la L'1strucc!6n de 
ıı ee septL~more de 1886. Reaı Orden de 30 de octubre de 1907. 
Le;; d~ Adm1nlsıracl6n 'il Contabllidad de la. Hııcienda. Pı1bllca 

I 
proxımo. 

EL acto ee la apertura de laıı propo~ıcianes preseııtadas ten
I driı lugar en 1!adrld en la Direccion General de Puertos y seÜa.-

1

, l~s Maritimas. el dıa 3 de agosto de 1961. 0. las on ee horas. aııte 
una Junta constituida POl' el Jefe de La Secci6n cuarta de la 

I citada Direccion General. como Pl'e~idente: U!1 Abogado del E,,
tu.do de 11 Ase.sofi.i. Juric.ica ,de t!ste ;\tli:listerio. y el D~lega(lo 
de La Intervencion General de la :\dmınistraciön del Estııdo, 
como vocales. Y un Jefe de Negccia<lo de la expres[lcla Secci6ıı. 
que actuara como Secretario. 

Seri desechada toda proposicion quc sobrep:ıse el lınporte 
del presupuesto de conırata seiıalado. moC:lfıque sustancialmeıı~ 
el modelo estal>lecido. incluya alguna clausula condidoııul 0 se 
aoompaiie de documentaci6n lncomplet:ı. 

En el caso de que dos 0 mas proposlciones result:ıseıı iguales 
se verificara en el ınismo ııcto uııa licltacı6n por pui:ıs a la lIana 
durante el terınino de qui!lce mlnutos entrc los ııcıtadores quo 
eoncurren en dicho supuesto. y sı terıninado dJcho pla7.Q &Ibs~ 
tıese La !gua.ldac! la adjudica.ci6n se decldir:i POl' midio de tiOrteo. 


